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Está cada vez más próxima la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 
Y, con ella, crece la expectación ante 
el impulso que la Iglesia entera pueda 
vivir a través de los jóvenes  que pro-
tagonizarán el encuentro en Madrid. La 
intensidad de los preparativos se ace-
lera y el trabajo se acumula para los 
responsables del acontecimiento. Su 
tarea consiste en poner en pie las con-
diciones necesarias para que cientos de 
miles de jóvenes tengan la posibilidad 
de vivir una experiencia eclesial, en la 
que, si Dios así lo quiere, reconozcan su 
responsabilidad en dar hálito al momen-
to actual del mundo. Porque la JMJ no 
es una mera concentración de masas. 
Es un mensaje que se desea arrojar al 
complejo espacio global de información, 
tendencias y consignas, orado y gritado 
por una juventud internacional y multi-
cultural que representa el futuro de la 
Iglesia.

En todo ello participa la Compañía 
de Jesús de los cinco continentes, 
sumándose a las Iglesias diocesanas, la 
vida religiosa y los movimientos ecle-
siales de dentro y fuera de España. 
Ofrecemos el programa Magis. En estas 
semanas se están cerrando las ins-
cripciones de quienes lo van a realizar. 
Cerca de tres mil jóvenes de todo el 
mundo se encontrarán del 5 al 7 de 
agosto en Loyola. Los acogerá el       
P. General Adolfo Nicolás para enviarlos 
en grupos por toda la geografía espa-
ñola. El objetivo es que, durante ocho 
días, hagan suyas claves de la espiri-
tualidad ignaciana con misiones distin-
tas. El 15 de agosto y en Madrid volve-
rán a verse juntos nuestros peregrinos, 
para incorporarse a la dinámica de la 

JMJ y encon-
trarse con 
el Papa en 
la eucaristía 
final del 21.

Los 
jesuitas en 
España esta-
mos agra-
decidos por 
lo que está 
generando la 
JMJ en nues-
tra cercanía 
pastoral a 
la juventud. No desearíamos desper-
diciar ese soplo de Iglesia por bien de 
los mismos jóvenes. La JMJ puede ayu-
darnos a imaginar una pastoral juvenil 
común para todas las Provincias. Y en 
este tiempo cualquier aliento que nos 
empuje hacia delante es siempre bien-
venido…

Incluso aunque sean alientos nacidos 
del poder inspirador de nuestro pasa-
do como será la visita del P. General a 
la Universidad de Deusto en septiem-
bre para conmemorar sus 125 años de 
misión educativa; y la celebración del 
segundo centenario de la muerte de san 
José Pignatelli. Por la transcendencia de 
esta figura en la historia de los jesui-
tas, les animo a que se asomen a su 
biografía. Pignatelli vivió en medio de 
los años más difíciles de la trayectoria 
de la Orden, los que duró su supresión 
entre 1773 y 1814. El santo jesuita 
siempre creyó entender en Dios que la 
Compañía de Jesús tenía futuro. Pío VII, 
el Papa que la restauró poco después de 
que Pignatelli muriera, le dio la razón.  

Francisco José Ruiz Pérez, SJ
Provincial de España
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         os preparativos para las Jornadas 
Mundiales de la Juventud (JMJ) avanzan 
a buen ritmo. Hasta la capital de España 
está previsto que llegue más de un millón 
de jóvenes procedentes de todo el mundo, 
aumentándose esta cifra con el público 
español y, sobre todo, madrileño que se 
sumará a las propuestas de la organiza-
ción. Entre los participantes, tres mil serán 
los peregrinos que habrán participado en 
Magis y que tras haber vivido sus experien-
cias, repartidos en grupos por toda España 
y Portugal, regresarán a Madrid el 15 de 
agosto para sumarse a las JMJ.

Para alojar a todos estos participantes 
numerosas parroquias, colegios y pabello-
nes deportivos están a disposición de los 
organizadores, quienes a su vez han lan-
zado una campaña de llamamiento a los 
madrileños para que acojan en sus casas a 
los jóvenes bajo el lema “no como en casa, 
sino en casa”. 

La idea de la organización es que las 
JMJ estén presentes en todos los sectores 
de la vida de los españoles, que se sepa 
que va a venir el Santo Padre a Madrid y 
que con él habrá millones de jóvenes que 
harán suyo el lema “Arraigados y edificados 
en Cristo. Firmes en la fe”. Por eso, una de 
las últimas campañas de publicidad que se 
está realizando es entre los propios univer-
sitarios españoles y también más allá de 
nuestras fronteras, en países como Polonia, 
Chile o Perú. El proyecto “unamuno.org” 
ha propuesto a más de 20.000 estudiantes 
realizar “una acción solidaria, un solo día”, 
logrando que cinco mil jóvenes españoles 
hayan colaborado en actividades con ONGs.

“Radio JMJ” será la emisora oficial de las 
Jornadas (web <radio.madrid11.com>). 
Este proyecto  surgió  gracias a la cola-
boración entre Radio María y 98.3 Radio 
Universidad de Navarra. Nunca antes las 
Jornadas Mundiales de la Juventud habían 
tenido una radio de estas características. 

En ella se ofrecerá información a los peregri-
nos en diferentes idiomas, se hablará de los 
horarios y de las diferentes actividades que 
se estén desarrollando en la ciudad. 

No sólo habrá una radio, puesto que tam-
bién habrá una WebTv, <tv.madrid11.com>, 
orientada a un público diverso especialmente 
para jóvenes que no puedan ir a Madrid. La 
parrilla de este canal contará con 6 horas de 
programación desde el 16 de agosto. Los actos 
presididos por el Papa y las principales cate-
quesis tendrán una cobertura especial. Los 
programas se difundirán otra vez por la noche, 
con la intención de que telespectadores de 
Asia y América puedan seguir las JMJ.

Las actividades culturales que girarán 
alrededor a las Jornadas, se están preparan-

do con gran atención y mimando todo tipo 
de detalles. La colaboración de las diferentes 
administraciones públicas está favorecien-
do la posibilidad de tener una programación 
muy completa e interesante. 

Como ejemplo tenemos el Vía Crucis del 
día 19 de agosto, presidido por el Papa. Se 
desarrollará entre las madrileñas plazas de 
Cibeles y Colón, donde se ubicarán quince 
conjuntos escultóricos de Semana Santa, 
procedentes de doce  ciudades españolas. 
Las cofradías y hermandades que prestan 
las esculturas son las encargadas también 
de preparar el traslado y la estancia de 
las tallas en Madrid, para que puedan ser 
admiradas por los participantes en las JMJ. 
La fragilidad de las esculturas, todas ellas 
talladas en madera, hace que esta tarea de 
organizar el traslado requiera gran trabajo. 
La disponibilidad de los cofrades está sien-
do admirable. La “Última cena” de Salzillo 
o el “Jesús cae bajo el peso de la Cruz” de 
Mariano Benillure, procedentes de Murcia y 
Úbeda respectivamente, son dos de las tallas 
que transmitirán a los participantes la devo-
ción que despierta la pasión de Cristo en 
España.

La riqueza de las Jornadas, no sólo se 
verá reflejada en la convivencia e intercultu-
ralidad entre los participantes sino también 
en la programación  cultural que cuenta con 
más de 300 actividades de 37 países dife-
rentes. Está previsto que haya cine, música, 

exposiciones o rutas por Madrid. Estos actos 
se desarrollarán a lo largo del día y también 
por la noche.

 Por supuesto, los participantes inscritos 
podrán acceder gratuitamente, con su cre-
dencial, a las actividades culturales. 

La organización ha adelantado alguna 
de las actividades previstas como el “día del 
cine en las JMJ”, que será el 17 de agosto. 
En esa fecha los cines de la calle Fuencarral 
albergarán proyecciones, encuentros con 
directores, productores y actores y en la 
misma calle habrá conciertos de bandas 
sonoras de películas.

“Moved: conmovidos por la belleza”, es 
el título de la exposición dedicada a la obra 
de Antonio Gaudí y a la Sagrada Familia. El 
Camino de Santiago estará presente con la 
exposición sobre “El Pórtico de la Gloria”. El 
Museo del Prado también ha creado un iti-
nerario sobre la imagen de Cristo, donde se 
expondrá el “Santo Entierro” de Caravaggio, 
cedido por los Museos Vaticanos. También 
el Museo Thyssen tendrá una programación 
especial durante las JMJ a través de la mues-
tra “Encuentros” que hará referencia a los 
encuentros con Jesús en diferentes momen-
tos de su vida pública.

Ofertas Ignacianas durante las JMJ
La Compañía de Jesús se suma a esta 

programación cultural ofreciendo diferentes 
espacios repartidos a lo largo de la ciudad. 
Así, una de las cuatro grandes exposicio-
nes de las Jornadas será la que presente la 
gran obra misionera de la Compañía en las 
Reducciones de América Latina y 
cómo esa aven-

L
Noelia Vizcarra 

          Puntos Magis

Los participantes de Magis podrán acu-

dir a los “puntos Magis”, distribuidos  

por la ciudad, en los que encontrarán 

toda la información sobre las JMJ, 

ayuda y lugar de descanso y encuentro 

con otros peregrinos. Los “puntos” son: 

el Colegio de las Esclavas del Sagrado 

Corazón de Jesús, en la calle Rafael 

Calvo; la Residencia Universitaria de las 

Religiosas de la Asunción en la calle de 

los Olivos; el Colegio Jesús-María, en 

Juan Bravo; y, el Centro Arrupe, en la 

calle Fernando el Católico.

Jornadas mundiales 
de la juventud



tura fascinante perdura en el tiempo y sigue 
presente hoy. La Parroquia San Francisco de 
Borja es el lugar escogido para la muestra 
donde habrá tres salas polivalentes, paneles 
explicativos y fotografías. 

En ICADE la oferta cultural se engloba 
bajo el lema “Conversaciones en la univer-
sidad: la misión del universitario cristiano”. 
Con este provocador eslogan se pretende 
no dejar indiferentes a los jóvenes cristia-
nos llamándoles a asumir su misión en el 
mundo. La oferta propuesta en la sede de 
la Universidad Comillas de Alberto Aguilera 
consiste en talleres, testimonios persona-
les, oraciones y conversaciones sobre los 
estudiantes cristianos en un mundo global y 
complejo como el que vivimos.

Muy cerca de ICADE, en el cine Paz de 
la calle Fuencarral, se celebrará la tercera 
edición del “Íñigo Film Festival”, donde se 
proyectarán cortos de cine ignaciano entre 
los días 17 y 19 de agosto.

Las congregaciones de espiritualidad 
ignaciana que están trabajando junto a los 
jesuitas en la organización de Magis, ofre-
cen también sus espacios para la programa-
ción de los actos durante las JMJ. El colegio 

Bienaventurada Virgen María de las irlande-
sas propone la actividad “Mary Ward (1609-
2011) 400 años al servicio de la educación 
de la juventud en la Iglesia”, que consiste en 
una celebración litúrgica de la Palabra, como 
cierre de lo que ha sido la celebración de los 
400 años de la vida y misión del instituto 
Bienaven turada Virgen María y su presencia 
en los cinco continentes.

En la zona universitaria de la capital, la 
residencia de las Religiosas de la Asunción, 
ofrece oraciones compartidas con la comuni-
dad y una exposición audiovisual y plástica 
sobre su carisma.

También las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús ponen a disposición la igle-
sia del Pº del General Martínez Campos como 
lugar de oración y adoración.

Para la tarde del 17 de agosto, está 
prevista la “Feria de talentos MEJ”. Esta acti-
vidad constará de dos momentos diferentes 
girando el primero alrededor de la espiritua-
lidad eucarística, “vivir al estilo de Jesús”, 
donde a través del teatro y la música, los 
participantes revivirán situaciones cotidia-
nas que viven hoy los jóvenes, en las que 
gracias a su “ser eucaristía” tienen la fuerza 
y el impulso para vivir al estilo de Jesús. Un 
segundo momento estará destinado a 
compartir en peque-
ños grupos lo 
que significa 
ser “jóvenes 
eucarísticos”, 
cristianos en 
acción.

        l año 1980 fue muy importante para 
Polonia y para la Compañía de Jesús en 
nuestro país. Las huelgas de los astilleros 
en Gdansk y Gdynia y las que siguieron en 
todas las empresas del país, con el naci-
miento del movimiento Solidarnosc, ini-
ciaron los cambios tanto en Polonia como 
en todos los países de la Europa Central y 
Oriental que vivían bajo  la influencia de la 
antigua Unión Soviética. Después de la II 
Guerra Mundial y hasta este momento, la 
Iglesia en Polonia fue perseguida, pero fue 
también un lugar de protección y amparo, 
un espacio de libertad y de esperanza para 
quienes luchaban contra la dictadura comu-
nista. Muchos sacerdotes fueron encarcela-
dos y algunos asesinados, como el P. Jerzy 
Popieluszko, beatificado el 6 de junio de 
2010. 

 La Compañía de Jesús sobrevivió 
todo el tiempo de la opresión comunista 
con muchas heridas internas. Durante este 
tiempo no se podía hacer casi ningún tipo 
de apostolado, excepto en las parroquias. 
Nuestros colegios, casas de ejercicios y 
otras grandes obras fueron prohibidas y 
los edificios que les pertenecían ocupados 
en muchos casos por las autoridades. Con 
los cambios políticos, sobre todo después 
del año 1989, cuando en Polonia comenzó 
a funcionar el primer gobierno no comu-
nista tras la II Guerra Mundial, recomenzó 
el apostolado de las dos provincias pola-
cas de la Compañía. Esta transición no fue 
fácil. La Compañía tenía que recuperar los 
edificios destruidos, encontrar dinero para 
renovarlos, prepararse para hacer otros 
tipos de trabajo apostólico y cambiar la 
mentalidad de sus miembros proponiendo 
un desarrollo intelectual y cultural, tanto 
para los jesuitas, como para los grupos de 
colaboradores laicos. Todo esto fue una 
enorme tarea.
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Leszek Gesiak, SJ
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 El ministerio de la educación 
 
Hoy, veinte años después del cambio 

político, las actividades de los jesuitas en 
Polonia son ya muy variadas y complejas. 
En Cracovia crece la primera Universidad de 
los jesuitas en Polonia, Ignatianum, en la 
que casi 5000 estudiantes cursan estudios 
de Filosofía, Pedagogía, Ciencias Cultura-
les, Políticas y Trabajo Social. Una enorme 
biblioteca y modernos centros de estudios 
la colocan en vanguardia del mundo biblio-
tecario en Polonia del Sur. 

 
En Varsovia funciona la Facultad de 

Teología y en Gliwice un Instituto Politéc-
nico, Silesianun, que es el fruto de la cola-
boración con las escuelas politécnicas fran-
cesas ICAM. En los grandes centros univer-
sitarios, Bytom, Gdansk, Cracovia, Lublin, 
Opole, Szczecin, Varsovia y Wroclaw se han 
creado centros de pastoral universitaria. 

Cada año, en verano, cientos de estudiantes 
de estos centros se reúnen en Swieta Lipka 
para pasar una semana de convivencia y 
llevar a la práctica un programa religioso y 
cultural que profundiza en sus convicciones 
cristianas.

 
Nuestras tareas educativas abarcan 

también la enseñanza secundaria. En el 
norte del país, en Gdynia y también en el 
sur, en Nowy Sacz, tenemos dos colegios de 
secundaria reconocidos por el alto nivel de 
su educación y por los valores humanos y 
cristianos que proponen en el proceso de la 
formación de los estudiantes. 

Además, en casi todo el país funciona 
una red del movimiento de jóvenes, Magis, 
con grupos de formación, Ejercicios Espi-
rituales ignacianos adaptados a la edad de 
15-18 años y un programa de actividades 
variadas durante el año. Son muchos los 
alumnos que llegan cada año a Stara Wies 
(allí se encuentra el noviciado de la Provin-
cia del Sur), donde se organizan los Días 
Ignacianos de los Jóvenes, una semana de 
actividades diversas con talleres especia-
lizados (pintura, deporte, música, poesía, 
danza, oración, etc.) y conciertos de grupos 
de música que reúnen a miles de asisten-
tes. 

Pastoral

La Compañía ha abierto en todo el país 
varios centros de espiritualidad y casas de 
Ejercicios Espirituales. La demanda de Ejer-
cicios es muy grande: en algunos lugares 
hace falta reservar plaza incluso un año 
antes. A partir de los Ejercicios de cinco, 
ocho o treinta días, se organizan en esas 
casas otras actividades y cursos.

 
Los jesuitas estamos reconocidos tam-

bién en el mundo de la comunicación. En 
Cracovia tenemos la Editorial WAM que es 
la mayor editorial católica en la Europa 
Central y Oriental. Cada año publica aproxi-
madamente 350 nuevos libros de Teología, 
Filosofía, Pedagogía, Espiritualidad, Histo-
ria, Ciencias humanas, etc., y dos revistas: 
Poslaniec y Zycie Duchowe. La editorial tiene 
también una sección audiovisual con estudios 
de radio y televisión, en la que se producen 
varios programas y películas. Entre las acti-
vidades de este centro está el servicio de un 
portal en Internet www.deon.pl que inclu-
ye, por ejemplo, noticias del mundo entero, 

páginas religiosas y otros servicios electró-
nicos. Otra editorial, Rhetos, esta vez en 
Varsovia, publica además la revista Przeglad 
Powszechny.

Trabajo social

Entre otras actividades apostólicas de 
los jesuitas en Polonia ocupa un lugar des-
tacado el apostolado social. Trabajamos, 
sobre todo, en las veinte parroquias que se 
atienden y en las que se sitúan los centros 
de ayuda a pobres, personas sin trabajo o 
con necesidades sociales particulares. Para 
ellos hemos organizado varios programas 
de ayuda financiera y material. En muchos 
lugares los grupos de laicos organizan la 
Caritas parroquial en orden a atender a 
personas con necesidades, incluso en otros 
países (sobre todo en la Europa Oriental y 
los países de la antigua Unión Soviética), 
inmigrantes, sin papeles, etc. En Gliwice y 
en Wroclaw tenemos dos grandes centros 
de formación social donde durante todo 
el año, con la colaboración de otras insti-
tuciones sociales y gubernamentales, se 
organizan programas de formación para 
jóvenes y líderes de actividades sociales.  
En Gdynia un Centro de Formación Pedagó-
gica organiza cursos dentro y fuera del país 
y en Varsovia-Falenica existe un Centro de 
Formación y Cultura Europea. En Cracovia 
y Nowy Sacz los jesuitas hemos fundado 
dos internados para unos 250 alumnos de 
Secundaria, de familias pobres y de pueblos 
lejanos a esas dos ciudades, para ayudarles 
a estudiar en buenas condiciones. En Zmia-
ca dirigimos un centro para niños huérfanos 
y niños procedentes de familias desestruc-
turadas que buscan ser adoptados. Este 
centro está en conexión con el centro de 
protección de niños de Cracovia.

No se puede por supuesto explicar en 
un corto texto todo el panorama de las acti-
vidades de los jesuitas en la Polonia de hoy. 

Estas son sólo las obras más significativas en 
nuestro apostolado. Lo más importante de 
todo ello es la oportunidad que hemos reci-
bido, con los cambios políticos, oportunidad 
que ha abierto nuevas perspectivas para vivir 
nuestra vida de jesuitas más cerca de los 
ideales que nos dejó San Ignacio de Loyola.

Los cambios políticos abren 

nuevas perspectivas para vivir 

nuestra vida de jesuitas

n

Universidad Ignatianum

Editorial WAM

Varsovia: iglesia de S. Andrés Bobola

Universidad Ignatianum



“El año de Boškovic”

Para conmemorar el 300 
aniversario del naci-

miento del jesuita croata Rudjer 
Boškovic, el Parlamento croata 
ha decidido proclamar el año 2011 
“Año Rudjer Boškovic” en toda la 
nación. Nacido en Dubrovnik en 
1711 y muerto en Milán en 1787, 
R. Boškovic, además de astrónomo 
y físico, fue filósofo, teólogo, mate-
mático, arquitecto, diplomático y 
poeta. Fue inventor del telescopio 
acromático, precursor del ato-
mismo moderno y recibió de los 
papas varias misiones científicas 
y diplomáticas. Además consoli-
dó la cúpula de la Basílica de San 
Pedro de Roma y la torre central 
de la catedral de Milán, entre otras 
obras. La decisión del Parlamento 
será una ocasión propicia para 
hacer presente un testimonio 
evangélico en las instituciones 
académicas y educativas. Entre 
las actividades programadas para 
la conmemoración del nacimiento 
del jesuita croata, está previsto 
un Congreso Internacional orga-
nizado por la Facultad Jesuítica de 
Filosofía en Zagreb durante el mes 
de noviembre.

Servicio y sufrimiento 
por los demás

El heroico jesuita Walter Ciszek 
(1904-1984), de padres pola-
cos y nacido en Estados Unidos, 
estuvo veintitrés años en la Unión 
Soviética comunista; de ellos, cinco 
en la prisión de Lubianka de Moscú, 
y diez años en campos de traba-
jo en Norilsk (Siberia) y Abakan 
(Jakasia). Tanto en prisión como en 
campos de trabajo o en libertad, 
empleó su tiempo en atender a la 
gente, en dar Ejercicios Espirituales 
y en administrar los sacramentos. 
Ahora es Siervo de Dios porque 
está en camino hacia la beatifica-
ción y canonización. Los jesuitas 
están recogiendo testimonios de su 
vida en los lugares donde sirvió y 
sufrió. Recientemente el claretia-
no Antoni Badura ha ofrecido un 
conjunto de documentos con todos 
los detalles personales del jesuita, 
que le fueron entregados por un 
oficial de la KGB en 1990, ¡como 

un souvenir! La foto de los archivos 
de la KGB muestra al prisionero 
n° 1908 con un seudónimo. Como 
medida de prudencia, hasta ahora 
los libros de W. Ciszek no se han 
publicado en Rusia, pero la Región 
Rusa esté preparando sus libros en 
ruso. El Superior Regional, Tony 
Corcoran SJ, ha recibido la bendi-
ción oficial por parte de los Obispos 
Católicos de la Federación Rusa, 
para que recoja los testimonios y 
otros materiales sobre su vida, que 
puedan ayudar al proceso de beatifi-
cación-canonización.

El desierto florece

Con ocasión de la 
Jornada Mundial del Agua, esta-
blecida por las Naciones Unidas en 
1992, la Fundación Magis, ONG de 
los jesuitas italianos, ha presenta-
do en un video los primeros frutos 
de la campaña “Agua en África”: 
la construcción de un pantano en 
Lebda (Burkina Faso). Después 
de vencer innumerables dificulta-
des, explica en una nota Umberto 
Libralato SJ, los trabajos comen-
zaron en 2009. Dos años después, 
4 millones de metros cúbicos reco-
gidos en el pantano riegan y hacen 
florecer decenas de huertos en las 
aldeas limítrofes de Lebda, en un 
radio de 30 km. La campaña “Agua 
en África” comenzó en 2010 con el 
fin de recoger fondos destinados a 
tres países africanos: Burkina Faso, 
Chad y la República Democrática del 
Congo. Estos fondos serán utilizados 
para la construcción de infraestruc-
turas hídricas tales como embalses, 
pozos y pantanos que cambiarán la 
vida de la población.

El teologado jesuita 
sufre la violencia

Ante la situación pro-
vocada por la crisis socio-política 
postelectoral en Costa de Marfil, se 
tomó la medida de suspender por 
un mes los cursos del Instituto de 
Teología de la Compañía de Jesús 
(ITCJ). Se realizó una reestructura-
ción del programa académico para 
darle un sentido a este mes. Así, 
los cursos de lenguas y prácticas 

pastorales, que habitualmente se 
realizaban en los meses de julio y 
agosto se programaron para ese 
mismo mes de interrupción. Por 
ello, los estudiantes jesuitas de 
primero y segundo año han sido 
enviados a Ghana para estos cur-
sos. Los alumnos de 3º siguen en 
el teologado continuando con sus 
estudios finales junto a sus for-
madores y profesores del ITCJ. La 
tarde del domingo 17 de abril una 
veintena de hombres armados, 
que al parecer llegaban del norte, 
invadieron el teologado de Abidján, 
amenazaron al rector y lo encerra-
ron en un cuarto. A continuación, 
neutralizaron a los miembros del 
personal, empleados y religiosas 
de dos congregaciones diferentes 
que estaban refugiadas en nuestra 
casa. A continuación, preguntaron 
dónde estaba la caja fuerte y se 
llevaron televisores, computadoras 
y todo lo que pudieron. Dijeron que 
la Iglesia oculta armas y que había 
recibido dinero del ex presidente. 
Hicieron lo mismo con los capuchi-
nos que están a dos kilómetros de 
distancia.

En recuerdo de Kino

Han tenido lugar en Tucson 
(Arizona) y en Sonora (México), 
sendas celebraciones para honrar 
la vida y la herencia de Eusebio 
Francesco Kino SJ. Trescientos 
años después de su muerte, el 
recuerdo de este jesuita nativo de 
Segno, Provincia de Trento en Italia, 
todavía se mantiene vivo en los dos 
países donde vivió y trabajó. Fundó 
una cadena de misiones católicas 
en la parte noroeste de México y 
en la Arizona meridional. Nacido 
en 1645 llegó a Sonora en 1687. 
En 1691 visitó la zona que hoy se 
conoce como Arizona. Además de 
la fundación de veinticinco misio-
nes y de haber bautizado miles de 
indígenas americanos, Kino logró 
un gran cambio en el estilo de vida 
y la economía de aquellas regiones. 
Introdujo el uso de metales, llevó 
de Europa plantas de frutas, cerea-
les, grano e incluso el cedro. La 
introducción del grano tuvo parti-
cular importancia por su resistencia 
al frío. Kino fue uno de los primeros 
reproductores de animales en gran 
escala, y enseñó a decenas de indí-
genas americanos a convertirse en 
“cowboys” de la zona.

Cuatrocientos años en 
Canadá y Colombia

El 12 de abril, se cum-
plieron los 400 años del 
día en que el P. General 
Claudio Aquaviva, en 

1611, erigió formalmente la Provincia 
del Nuevo Reino de Granada y nom-
bró como primer Provincial a Gonzalo 
de Lyra SJ. El actual Provincial de 
Colombia, Francisco de Roux SJ, 
invitó a todos los jesuitas para que en 
esta fecha se reunieran en todas las 
casas a celebrar la Eucaristía, a las 
seis y media de la tarde, para cele-
brar en acción de gracias esta historia 
compartida con miles de compañe-
ros que pasaron haciendo el bien en 
los pueblos, campos y ciudades de 
Colombia. En este mismo año tam-
bién llegaron los jesuitas a Canadá y 
para conmemorarlo han organizado 
la exposición Los jesuitas amigos del 
mundo (1611-2011). En vez de un 
recorrido cronológico, el equipo de los 
Archivos ha optado por una presen-
tación temática a través del aposto-
lado en el campo de la educación, las 
obras sociales, las publicaciones y los 
Ejercicios Espirituales.

Patrocinio a 
jóvenes cineastas

La Conferencia de 
Provinciales Europeos ha decidido 
convocar un concurso de jóvenes 
cineastas. Se premiará a los autores 
de los tres mejores cortometrajes 
sobre el tema “Ciudad de Dios”. 
Otros dos premios serán concedidos: 
uno (sin recompensa monetaria) a un 
corto elegido por el público; el otro al 
mejor corto de un joven cineasta que 
no haya podido disponer de un equipo 
profesional y que será premiado con 
una beca de estudio y una cámara 
digital. Comentando la idea del con-
curso, John Dardis SJ, Presidente 
de la Conferencia de Provinciales, ha 
añadido: Los cortos premiados ten-
drán que reflejar las aspiraciones y 
experiencias espirituales de los jóve-
nes de hoy. Damos la bienvenida a 
propuestas que muestren, en primer 
lugar, la ausencia-presencia de Dios 
en nuestro secularizado mundo de 
hoy. Y también a cortos que tomen 
en consideración la doble dimensión 
fe-justicia. Los cortos serán proyecta-
dos durante la Jornada Mundial de la 
Juventud el próximo mes de agosto 
en Madrid.
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Levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra (Salmo 121, 1-2)

oración,oración,oración
En un monte de Galilea reúne a los once 
y les da la misión de predicar y bautizar (Mt 28,16)

Subió al monte a orar (Mc 6, 46)

El diablo le lleva a un monte y le tienta (Lc 4, 5)

Se transfiguró en el monte Tabor (Mc 9,2)

En la montaña que bordea Genesaret 
pronuncia las Bienaventuranzas (Mt 5,1)

En el monte Sión se celebra la Pascua (Lc 22,12)

Ora en el monte de los Olivos (Lc 22,39)

Muere en el monte Calvario (Gólgota) (Mt 27,33)

    Concordia (Pakistán): A la izquierda el K2. ® Fotógrafo: Luis Santaolalla
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         os peregrinajes han sido siempre 
significativos en las tradiciones religiosas. 
Entre nosotros lo ejemplifica el Camino de 
Santiago. Ignacio de Loyola emprendió tam-
bién un peregrinaje en el año 1522 a Tierra 
Santa. Tenía que embarcarse en Barcelona 
hacia Roma, para obtener allí el permiso pon-
tificio que se concedía en los días de Pascua. 
En el camino se detuvo en el Santuario 
mariano de Aránzazu, primero, y luego en 
el de Montserrat, donde simbolizó su radical 
cambio de vida desprendiéndose del honor 
de sus vestidos nobiliarios y de la agresividad 
inherente a su espada, en una memorable 
vigilia ante la Virgen Negra, al estilo caba-
lleresco, según el rito que marcaba el rey de 
Castilla, Alfonso X, en las “Siete Partidas”.

Pero no pasó directamente a Barcelona, 
tal vez para conservar el anonimato que 
había adquirido, y se quedó once meses en 
Manresa. Su estancia aquí resultó fundan-
te. En esta población del interior de Cataluña 
cuajó su transformación y aprendió la sabi-
duría, como reconocía en su vejez, cuando, 
presionado por los compañeros, reveló pasa-
jes de su vida. Recordaba con énfasis que 
una vez, yendo a la iglesia de San Pablo por 
el camino del río Cardoner, se sentó mirando 
al río; entonces se le abrieron los ojos del 
entendimiento y entendió y conoció muchas 
cosas, tanto de tipo espiritual, como de fe y 
de letras; le parecían todas las cosas nue-
vas, como si fuera otro hombre y tuviese otro 
intelecto. Añade que a lo largo de todo el 
transcurso de su vida, aunque reuniera todas 
las ayudas recibidas de Dios y todas las cosas 
aprendidas, no le parecía haber alcanzado 
tanto como lo hizo aquella vez (Autobiografía, 
nº 30).

Sumergirse en la espiritualidad ignaciana

Manresa se convierte, desde entonces, 
en referente esencial de la espiritualidad 

ignaciana y por tanto de toda obra inte-
lectual, social, pedagógica o cultural que 
nace de ella. En esta época de globalización 
deseamos facilitar que la “Cueva de San 
Ignacio” continúe siendo, como lo ha sido 
durante quinientos años, lugar de trans-
formación interior y escuela de formación, 
especialmente para “formadores” y agentes 
“multiplicadores”.

Por este motivo, en la Casa de 
Espiritualidad Cueva de San Ignacio ofre-
cemos varios programas que tienen como 
constituyente esencial la “inmersión igna-
ciana”; una “inmersión” que, como la 
Ilustración del Cardoner y la Contemplación 
para alcanzar amor, no es un “punto de lle-

gada”, sino “punto de arranque” que lleva a 
nuevos horizontes. La Congregación General 
34 lo definía programáticamente: No puede 
haber servicio de la fe / sin promover la 
justicia / entrar en las culturas / abrirse 
a otras experiencias religiosas (D2,19). 
Nuestro servicio de “formación permanente” 
desea ser fiel a este cambio de paradigma 
que nos regaló el Espíritu Creador en la CG 
34 y que fue confirmado en la CG 35.

Reciclaje de nueve semanas

El seguimiento de Jesucristo pide hoy, 
más que nunca, una profunda atención a las 
grandes cuestiones y a los grandes retos que 
nuestro mundo tiene planteados. Igualmente 
pide realizar esa mirada atenta desde una 
inmersión cordial en las fuentes de la espiri-
tualidad. Lo que proponemos es un parénte-
sis de nueve semanas para reflexionar y orar 
los grandes desafíos que hoy plantea la rea-
lidad, lo que hemos llamado un “reciclaje” o 
“puesta a punto”. Este programa, organizado 
conjuntamente con el centro de estudios 
Cristianisme i Justícia, combina momentos 
de trabajo personal con sesiones de reflexión 
teológica, social y espiritual, conducidas por 
expertos. El “reciclaje” ha llegado ya a su 
tercera edición con notable éxito. En cada 
una de ellas han participado 36 personas, 
aunque las peticiones han sido muchas más. 
La composición del grupo, como se preten-
día, es variada: una tercera parte jesuitas, 
otra tercera parte seglares y otra, religiosos 
y sacerdotes. Mitad varones y mitad muje-
res, de todas las edades y procedentes de 
veinte países distintos, especialmente de 
América Latina, puesto que el programa se 
ofrece en castellano.

Una metodología variada

Si la elección de los contenidos o los 
profesores es clave en el diseño del pro-
grama, lo es también la metodología. Por la 
mañana, tiempo para la oración y el estu-
dio personal. Las tardes se destinan a las 
sesiones de seminario dirigidas por los pro-
fesores. Después de la cena es el momen-
to de compartir: conocerse, presentar las 
experiencias de los propios participantes o 
de otros invitados, encuentros festivos… Y 
finalmente, los fines de semana están con-
cebidos como un tiempo más libre y perso-

nal, en el que se puede optar por algunas 
ofertas de visitas culturales, sociales y reli-
giosas: el Santuario de Montserrat, el  pue-
blo natal de San Pedro Claver, la Barcelona 
ignaciana, la Basílica de la Sagrada Familia 
de Gaudí, etc.

Y también en inglés

La buena acogida del reciclaje nos 
animó a diseñar una oferta similar en inglés. 
Partiendo de las necesidades que se detec-
taron y las demandas que se nos habían 
formulado, optamos por una experiencia de 
cinco semanas, centrada, en este caso, en 
una “inmersión” en la espiritualidad ignacia-

L
Francesc Riera, SJ

Director de la “Cueva de San Ignacio”

Manresae
n

       Inmersión ignaciana 



na. El programa tiene como punto de partida 
la experiencia personal de Ignacio, el pere-
grino, para iluminar el itinerario del creci-
miento en la vida cristina. Tras la práctica de 
los Ejercicios Espirituales personalizados, se 
tiene una aproximación a los mismos. Con el 
estudio de la Fórmula del Instituto y de las 
Constituciones culmina la aproximación a la 
obra ignaciana. El curso acaba con las sesio-
nes dedicadas a la teología y la espirituali-
dad que dimanan de la vida y magisterio de 
Ignacio y con un análisis de los diversos pro-
yectos de vida eclesial que han ido surgien-
do a partir de la espiritualidad ignaciana. Es 
parte importante del método la “inmersión en 
el lugar ignaciano” donde se imparte el curso, 
Manresa, y las visitas a otros lugares igna-
cianos como Montserrat, Loyola o Javier, para 
que el estudio sea vivo y contextualizado. La 
primera edición, celebrada durante el mes 
de mayo de 2011, ha contado con 35 partici-
pantes de 19 países y una edad media de 53 
años. Cerca de 60 personas se quedaron sin 
poder participar y tendrán que esperar a la 
edición del próximo año.

Programas personalizados 

Paralelamente a estos dos cursos, la 
Casa de Espiritualidad Cueva de San Ignacio 
ofrece también la posibilidad de un progra-

ma de tutoría personalizada a aquellos que 
deseen introducirse en la espiritualidad 
ignaciana, tanto en sus bases teóricas como 
prácticas. Por otra parte, la Casa está dis-
ponible para investigadores y expertos que 
encuentren en Manresa un lugar idóneo para 
su trabajo, sean jesuitas, laicos o religiosos 
y religiosas.

Un “movimiento de danza” 

Al finalizar los cursos se invita siempre 
a los participantes a compartir y expresar 
lo vivido. La gran mayoría destaca la com-
plicidad que se establece entre el grupo 
como parte fundamental de la experiencia. 
“Intuíamos, pero nos ha excedido la rique-
za del grupo humano que hemos convivido 
aquí”, dice uno de los participantes en su 
relato. Y sigue: “se ha ido forjando entre 
nosotros algo así como una “ocasional fra-
ternidad universal” vivida en el marco de 
un grupo plural, rico en diversidad, alegre, 
colaborador, distendido, ágil y cohesionado. 
Algo así como un “movimiento de danza”: 
mientras cada uno de nosotros, con su 
riqueza personal, iba entrando en el grupo, 
como fusionándose en él sin perder su pro-
pia identidad, el grupo, a su vez, nos iba 
configurando a cada uno, nos iba condu-
ciendo”.

Más vale tarde 
que nunca

El destino del “siervo 
de Dios” Francisco 
Rodrigues da Cruz 
(1859-1948) como 
jesuita fue muy par-
ticular: ¡entró en la 
Compañía a la edad de 
81 años! Y no porque 
la vocación le llegara 
tardíamente. Al revés, 
siempre tuvo un deseo 
profundo de ser jesuita 
y siempre se consideró, 
a lo largo de toda su 
vida “jesuita de cora-
zón”. Fueron las cir-
cunstancias políticas de 
Portugal (los jesuitas 
estaban proscritos en 
el país) las que se opu-
sieron a sus deseos. 
Fue profesor y director 
espiritual en los semi-
narios de Santarem 
y Lisboa, y se le 
venera en Portugal 

por su gran caridad 
y su celo apostólico. 
En 1925, durante un 
viaje a Roma, pide por 
segunda vez, y direc-
tamente al P. General 
Ledochowski, ser admi-
tido a la Compañía, 
pero sin éxito. Dando 
un paso más, obtiene 
de Pío XI, el año 1929, 
poder hacer los votos 
de la Compañía en el 
momento de su muer-
te. Desde ese momento 
llevará siempre consigo 

la fórmula de los votos. 
Sin embargo, no satis-
fecho con eso, eleva 
una nueva petición a 
Pío XII el año 1940, y 
finalmente es admitido 
en la Compañía, obte-
niendo la dispensa del 
noviciado: tiene ya 81 
años. El año 1960 se 
introduce su causa de 
beatificación.

El primer “in   
cunable” es    cri   
to en guaraní

Con ocasión del bicen-
tenario de la Revolución 
de Mayo, el aconte-
cimiento político más 
importante de la his-
toria argentina, y para 
conmemorarlo ponien-
do de relieve los oríge-
nes culturales del país, 
el Instituto Bonaerense 
de Numismática y 
Antigüedades pro-
puso a las Bolsas de 
Comercio de Buenos 
Aires y a la de Rosario, 
reeditar por prime-
ra vez en forma de 
facsímil el libro De 
la diferencia entre lo 
Temporal y Eterno, 
de Juan Eusebio 
Nieremberg SJ, edi-
tado en las Misiones 
Jesuíticas de Loreto 
en 1705. Este famo-
so libro, editado en 
Madrid en 1640, fue 
luego traducido a varios 
idiomas, hasta que 
los jesuitas Joseph 
Serrano, como traduc-
tor, y Juan Bautista 
Neumann, como tipó-
grafo, realizaron su 
impresión en idioma 
guaraní. Por eso, y por 
los elementos utilizados 
en la imprenta, todos 
hechos en las misiones, 
el libro es considerado 
el primer “incunable” 
rioplatense en idioma 
local y la imprenta, 
la primera de origen 

americano. Con un 
total de 485 páginas, 
la edición de homena-
je al Bicentenario trae 
incorporado un CD con 
la versión en castellano 
de 1684 utilizada por J. 
Serrano para traducirla 
al guaraní.

Vino jesuita 
para Vietnam

El alto precio del vino y 
la falta de vino de Misa, 
en el mercado vietna-
mita, han impulsado 
a la Conferencia 
de Superiores 
Religiosos la bús-
queda de cómo 
surtir con vino a 
las comunidades 
católicas del país. 
El resultado ha 
sido un acuerdo 
con las Sevenhill 
Cellars, la pro-
ductora vinícola 
propiedad de la 
Compañía de 
Jesús, que pro-
porcionará vino de 
Misa a la Iglesia viet-
namita. Para mantener 
el precio a un nivel 
bajo, la distribución se 
hará una vez al año. 
Con la colaboración 
de la Conferencia de 
Superiores Mayores 
se puede mantener el 
coste a un nivel bajo 
con evidente ahorro 
para las comunidades. 
Así pueden ofrecer este 
servicio a la Iglesia 
de Vietnam como ya 
lo hacen a diversas 
diócesis en Asia y el 
Pacífico. Las bodegas 
proporcionan vino de 
Misa a Indonesia, India, 
Malasia, Japón, Papua-
Nueva Guinea, Islas Fiji 
y Micronesia. Fundada 
en 1851 por jesuitas 
austríacos, Sevenhill 
Cellars es la bodega 
más antigua en Clare 
Valley.

Misterio de la 
fachada en el 
“Gesù Nuovo”

El “Gesù Nuovo”, templo 
jesuita de fe popular y 
devoción en el corazón 
de Nápoles, es una obra 
maestra del barroco, y 
a través de los siglos 
han surgido a su alre-
dedor mitos y leyendas, 
a propósito de los sím-
bolos esculpidos en los 
bloques de piedra de 
su fachada principal, 
suponiendo que trans-

miten mensajes críp-
ticos, dejados ahí por 
los artistas del siglo XV. 
Ahora se ha desvelado 
el misterio, después de 
siglos: no se trata de 
símbolos cabalísticos 
sino de notas musicales. 
El descubrimiento se 
debe a un historiador, 
Vincent De Pasquale, 
que relacionó los sig-
nos con la información 
de dos húngaros: Dors 
Csar, sacerdote jesuita, 
y Loranz Rez, musi-
cólogo amigo suyo. 
Los bloques de piedra 
forman un pentagrama 
a cielo abierto, y mues-
tran una composición 
completa, de un con-
cierto para instrumentos 
de cuerda. que dura casi 
tres cuartos de hora. El 
concierto se ha titulado 
“Enigma” y es música 
renacentista, que sigue 
el canon del gregoriano.n

Manresa: puente medieval y  Casa de espiritualidad
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        el 6 al 11 de febrero se celebraron en 
Dakar (Senegal) el Foro Social Mundial (FSM) 
y el Foro Mundial de Teología y Liberación 
(FMTL). Una expedición de Cristianisme i 
Justícia acudió a esta cita, con el doble pro-
pósito de descubrir lo que es un FSM y par-
ticipar más activamente con la organización 
de dos talleres.

De esta experiencia queremos com-
partir algo de lo que hemos aprendido. En 
primer lugar, hemos constatado que el FSM 
es un espacio donde se tejen alianzas entre 

movimientos sociales de ámbitos y lugares 
diversos. Han destacado como temas la inmi-
gración, los movimientos campesinos, las 
mujeres, los refugiados, la cancelación de la 
deuda de los países empobrecidos, etc. Y es 
significativo ver cómo, por ejemplo, asocia-
ciones de pescadores del Senegal comparten 
preocupaciones y luchas con colegas venidos 
de Brasil o de Centroamérica.

Nuestra segunda reflexión parte de una 
imagen: la Marcha festiva y reivindicativa 
que abrió el encuentro. Citando una de las 
intervenciones, hemos venido aquí de diver-
sos continentes para celebrar juntos nues-
tras luchas. Fue verdaderamente así: hay 
muchas luchas y duro trabajo... pero en el 
FSM se vive desde un clima celebrativo. Las 
70.000 personas presentes en el Foro así 

lo testifican. En este sentido, nos ha cau-
tivado el dinamismo de las asociaciones y 
movimientos sociales africanos. Celebrar el 
FSM allá ha sido para ellos signo de apoyo y 
reconocimiento, que ayuda a contrarrestar el 
discurso habitualmente pesimista sobre este 
continente. Nos han dado una verdadera lec-
ción: la de descubrir que allí hay vida, juven-
tud, fuerza... con un vigor que nos supera de 
manera sorprendente.

Como se repetía en los talleres: “África 
está viva, muy viva”. En efecto, la sociedad 
africana ha empezado a organizarse. Esta 
realidad fue visible especialmente cuando los 
campesinos, refugiados, mujeres y muchos 
otros colectivos mostraron sus retos y reivin-
dicaciones. Sin derrotismo, con resistencia y 
esperanza. Se entendió desde Dakar que lo 
que estaba sucediendo esos días en Egipto y 
en general en el norte de África no era una 
rareza o una excepción. Las organizaciones 
populares se van entretejiendo con intereses 
comunes muchas veces de carácter regio-
nal, que saltan fronteras étnicas y estatales. 
Ayuda Internet y las nuevas tecnologías, 
pero sobre todo la emergencia de líderes, 
muchos de ellas mujeres, que han perdido el 
miedo a manifestar sus reivindicaciones. Y 
es que la lucha, como decía Fatma Alloo, una 
activista de Tanzania, es contra la cultura del 
miedo que se difunde a través de los medios 
de comunicación social.

En paralelo, e integrado en el Foro 
Social, se realizó también el Foro Mundial de 
Teología y Liberación. De formato más redu-
cido, unas 150 personas, y con el objetivo de 
elaborar una reflexión teológica que tenga en 
cuenta la realidad plural de nuestro mundo 
y de las situaciones de injusticia. Si el Foro 
Social, en su amplitud de movimientos, ini-
ciativas y talleres, es un árbol del que brotan 
nuevas realidades, en el Foro de Teología 
se trabajan las raíces de todo ello. En él se 
han visto las motivaciones profundas que 
mueven, o deben mover, a los creyentes a 
un compromiso valiente por un mundo más 
justo, más como Dios lo sueña.

Lo que hemos aprendido es que sí, que 
hay un buen grupo de personas en el mundo 
que están llevando a cabo una reflexión teo-
lógica que consideran que a Dios se le cono-
ce y encuentra fuertemente en la historia, 
que hay que construir una epistemología de 
puentes, y que es imprescindible hoy el tra-
bajo en red.

La participación en el FSM y el FMTL ha 
dejado, además, muchas reflexiones abier-
tas, muchas preguntas e intuiciones sobre 
estos movimientos sociales, que se pueden 
encontrar más desarrolladas en el Blog de 
Cristianisme i Justícia, http://www.cristianis-
meijusticia.net/bloc/ bajo la etiqueta “Fòrum 
Social Mundial”. Os invitamos a echarle un 
vistazo.

D
Llorenç Puig, SJ
Director de CiJ
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El Foro Social Mundial es un espa-
cio, plural y heterogéneo, que nació 
hace diez años en Porto Alegre (Brasil) 
con la voluntad de analizar y denunciar 
los efectos (sociales, ecológicos, políti-
cos y culturales) del modelo económico 
capitalista y de reflexionar y reivindicar 
nuevas formas de organizarse, más 
humanas, sostenibles y democráticas.

En su cuarta edición nació el         
Foro Mundial de Teología y Liberación,   
un espacio de encuentro para la 
reflexión teológica de alternativas, con 
el objetivo de contribuir a la construc-
ción de una red mundial de teologías 
contextuales marcadas por perspecti-
vas de liberación.

Los foros se realizan siempre en 
países del sur para favorecer la parti-
cipación del mayor número posible de 
entidades y movimientos sociales de 
todo el mundo. Hasta ahora ha recorri-
do las ciudades de Porto Alegre (cua-
tro veces), Bombay, Nairobi, Bamako, 
Caracas, Belem y Dakar llegando a 
participar hasta 75.000 personas. Se 
han celebrado también foros descen-
tralizados como el que tuvo lugar en 
Catalunya los años 2008 y 2010.

Actualmente reciben los cuadernos de CJ casi 50.000 personas entre los cuales más de 6.000 se 
reparten fuera de España, la mayoría en Latinoamérica. Si eres de los que aún no recibes nuestros 
cuadernos CJ, mándanos un mail a info@fespinal.com y te los haremos llegar gratuitamente.

En los Foros Mundiales de Dakar
Cristianisme i Justícia 









             finales del siglo XIX el ilustre académico, 
pintor, arqueólogo, historiador y político Pedro Madrazo 
describía así a Javier: …este triste y solitario lugar 
metido en un pobre vallecico de un rincón de Navarra. 

 
Si Madrazo volviera ahora, se llevaría una 

sorpresa muy grata: hoy es el lugar más visitado 
en Navarra. Franceses, alemanes, japoneses, 
italianos, americanos, tanto del sur como del norte, 
portugueses, eslovenos, y quién sabe de qué otros 
lugares, se acercan cada día a este pueblecillo 
llamado Javier. ¿Por qué sucede esto?

 
Las respuestas podrían ser tan numerosas 

y variadas como las personas que lo visitan. La 
curiosidad del turista, la afición por la historia o la 
cultura, el disfrute del paisaje… Pero es, sobre todo, 
debido a la devoción y la admiración por el gran 
hombre de todos los tiempos y para todos los pueblos 
que nació en aquel castillo medieval el 7 de abril de 
1506: Francisco de Javier.

 
Numerosos castillos similares y contemporáneos 

a éste son hoy ruinas olvidadas o han desaparecido 
por completo. Si Javier no sólo ha superado el paso 
del tiempo sino que ha sido restaurado varias veces, 
su historia buscada y contextualizada por escritores y 
arqueólogos, sus tesoros enriquecidos con regalos y 
memorias de muchas tierras y de diferentes épocas, 
es porque fue la cuna de San Francisco Javier. 

 
Por eso se conoce como Santuario de San 

Francisco Javier. No es solamente el castillo. Enfrente 
está la Parroquia de la Anunciación donde fueron 
madurando la fe cristiana y los conocimientos 
escolares de Francisco. Adosada al castillo, la 
Basílica. Detrás del castillo la comunidad de jesuitas 
y el Centro de Espiritualidad (Casa de Ejercicios 
Espirituales y Centro Juvenil), el Auditorio, el Aula 
Francisco de Jasso, y los Archivos Schurhammer. 
Envolviéndolo todo, el moderno y bello entorno que 
hace más atractiva la visita.

Con todo, ¿qué podemos ofrecer hoy en 
Javier? De manera contundente, un espacio para 
la oración y el encuentro personal con Dios miseri-

cordioso y bondadoso. Y ello, desde distintos 
contextos:

 Desde la Basílica, la Parroquia y el Audi-
torio, atendiendo a las celebraciones litúrgicas, 
fundamentalmente en las Javieradas (una 
tradición navarra que se celebra desde 1940 
y que consiste en ir caminando desde villas, 
pueblos y ciudades de Navarra hacia el castillo 
de Javier) y en las distintas peregrinaciones 
que atraviesan nuestra tierra (Javier es zona 
de paso del Camino de Santiago que cruza por 
Somport y Jaca para seguir hacia Puente la 
Reina; también lo es de la Cañada Real de los 
Roncaleses, una de las antiguas vías de la tras-
humancia que, desde el Pirineo roncalés, lleva a 
los rebaños a las orillas del río Ebro para pasar 
el invierno en las Bardenas Reales de Navarra).

 Desde el Centro de Espiritualidad, facilitan-
do la experiencia de Dios mediante la oferta 
de los Ejercicios Espirituales en sus diversas 
modalidades (de mes, de cinco y ocho días, 
de fin de semana, etc.). Consultar: http://
www.santuariodejavier.org/centrode
espiritualidades/casadeejercicios.html 

 Desde el Centro Juvenil, acogiendo a gru-
pos de peregrinos, de convivencia, etc., que 
aprovechan su estancia entre nosotros para 
profundizar en el conocimiento de la figura de 
San Francisco Javier, modelo e inspiración de 
santidad: http://www.santuariodejavier.
org/centrodeespiritualidades/centro
juveniles.html 

Un deseo final por medio de estas 
líneas: ojalá podamos seguir siendo y ofre-
ciendo un lugar privilegiado de evangeliza-
ción, un espacio de reconciliación, consuelo 
y esperanza, además de un conjunto de 
arte, historia y cultura, un espacio donde 
sea posible que el hombre y la mujer de 
hoy, de ayer y del mañana reciba una 
Buena Noticia que le ayude a seguir el 
camino de la Vida. Os esperamos.

Más información de todo lo referen-
te al Santuario de San Francisco Javier: 
http://www.santuariodejavier.org 

A

Santos y santuarios Santos y santuarios

Antonio Falces, SJ y Eduardo Llorens, SJ
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Yo viví la bomba atómica
Pedro Arrupe, SJ
Mensajero, Bilbao 2010, 95 pags.

Nueva reedición de un clásico de Arrupe, 
donde con una narración sencilla nos 
recuerda sus vivencias tras la explo-
sión de la primera bomba atómica en 
Hiroshima. 

La vida de Cristo 
(Ludolfo de Sajonia) (2 tomos)
Emilio del Río (ed.)
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
2010, 1664 pags.

Esta traducción del libro del de Sajonia, es 
la primera completa en castellano actual, 
después de aquella que Iñigo de Loyola leía 
en su conversión en 1521 y que tanto le 
ayudó en su desarrollo espiritual

Los hermanos Berrigan. 
Vivir en protesta
Andrés García y Bárbara Aritzi
Fundación E. Mounier, Madrid 2010, 
141 pags.

La vida de los hermanos Berrigan (uno 
jesuita y otro josefino) forma parte de una 
generación que hizo compatible la vida espi-
ritual y el activismo político junto a nombres 
como Dorothy Day, Thomas Merton o Trich 
Nhat Hanh. Fueron los primeros sacerdotes 
católicos encarcelados en USA.

La comunidad de los jesuitas de Almería 
(19291939)
Antonio Marín Cara, SJ
Universidad de Almería, Almería 2010, 
210 pags.

Jesuitas rehenes de Carlos III 
(17691798)
Inmaculada Fernández Arrillaga
Concejalía de Cultura, El Puerto de Santa 
María, 2009, 200 pags.

Este estudio tiene que ver con la expulsión 
de la Compañía de los reinos hispanos en 
1767. 

Historia del Colegio de la Compañía de 
Jesús de la villa de Higuera la Real
Juan A. López Fuentes (ed.) Diputación de 
Badajoz, Badajoz 2010, 557 pags.

Los dos espejos
Leonardo Molina, SJ (Ed.)
Focus Abengoa-Compañía de Jesús, 
Sevilla 2010, 492 pags.

Cada espejo alude a cada uno de los dos 
siglos de historia de la Casa profesa de 
Sevilla, obra que salió de la pluma del 
jesuita Antonio de Solís (1679-1764).   

 
El libro del discípulo
Luis Mª García Domínguez, SJ
Sal Terrae-Mensajero, Santander 2011, 
205 pags.

Nos explica de una forma práctica y exis-
tencial en qué consiste el acompañamiento 
espiritual tanto en Ejercicios como en otros 
momentos.

Tiempo de cambiar
Michael Campbell-Johnston, SJ
Sal Terrae-Mensajero, Santander 2011, 
142 pags.

Paso a paso, el autor nos presenta una 
de las grandes tradiciones del crecimien-
to espiritual como son los Ejercicios en la 
vida diaria

Las pláticas del P. Jerónimo Nadal
Miguel Lop Sebastià, SJ (ed.)
Mensajero- Sal Terrae, Bilbao 2011, 
408 pags.

El que se puede considerar confidente de 
Ignacio y segundo fundador de la Compañía 
de Jesús recibió el encargo de los tres pri-
meros  superiores generales de explicar las 
Constituciones a las nacientes comunida-
des. Se puede decir que no hubo jesuita en 
Europa que en aquellos años no se hubiera 
entrevistado con Nadal y hubiera escuchado 
de él instrucciones y comentarios adereza-
dos con hechos de la vida de Ignacio.

450 años de historia del Col. de 
Montesión en P. de Mallorca 
(3 tomos)
Bernardo Obrador Vidal 
Asociación de AA del Colegio de 
Montesión, Madrid 2011, 2551 pags.
                 
Publicada a propósito del 540 de la funda-
ción de Montesión, el colegio jesuita actual 
más antiguo del mundo. 
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Vicente Marqués, SJ

Sacerdote jesuita

        é que soy un pobre hombre, con muchas llagas y taras, y Jesús me ha llamado a que 
haga de Él entre la gente. Sé que soy sacerdote, hombre consagrado, dedicado entero a lo 
de Dios. Llamado a ser continua intercesión por el mundo, hombre-plegaria; ofrecido a todos, 
hombre-para-los-demás, no para mí; cauce del Espíritu, voz de la Palabra, manos de Cristo 
para bendecir, perdonar, consagrar in persona Christi: Yo te absuelvo…, Esto es mi cuerpo. 
Pero, a la vez, hombre de este mundo y no distinto, del mismo barro que todos, cargado con 
las propias y las ajenas cruces, no ángel de célicas alturas impolutas.

Necesito encarnarme en mi tiempo, amarlo como mío, en su grandeza y su miseria; 
empeñado, a la vez, en que sea de otro modo. No te pido que los saques del mundo, sino 
que los defiendas del Malo. Ellos no son del mundo, como Yo no soy del mundo. Ser sensible 
y que me afecten, como propios, su dolor y sus problemas y no mirarlos encapsulado en una 
burbuja aséptica, indiferente. He de hacer mía la mirada de Dios, toda ternura y misericor-
dia. Sólo así no me convertiré en quejumbroso y crispado profeta de malos augurios y podré 
proclamar con verdad que Dios es todo y sólo Amor infinito. Por eso ser sacerdote me exige 
amar a todos, a cada uno, con humildad y con respeto, no imponiendo, sino proponiendo, y 
amar a quien nadie ama. Y sé que amar y servir es lo mismo.

Con mis pobres palabras humanas tengo que anunciar a los hombres de mi tiempo la 
Palabra que es el mismo Jesucristo, Vida verdadera. Ser voz de Cristo no es únicamente 
algo funcional, como un micrófono, sino toda mi persona sacramento de Cristo, porque el 
Sacerdote único es Jesucristo, a quien yo re-presento. Eso significa perderme a mí mismo, 
poder decir con verdad Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El anuncio conlleva el sacri-
ficio de mí mismo, para que sea auténtico y eficaz. Esto no es una profesión, sino hacerme 
otro.

Por esa identificación con Cristo seré, si me dejo, como Él por obra de su Espíritu; 
humilde y longánime, manso y paciente, misericordioso y, sin embargo, tendré que denunciar 
y exigir cuando se oprime a otros. Se me dará gracia para desvelar a Dios en lo hondo del 
corazón del alejado de Él y para ayudarle a desescombrarlo y poderlo reconocer. Y presentiré 

brotes verdes en la rama más seca porque creo que siempre es posible un nuevo 
comienzo, un nuevo nacimiento, una vida nueva.

Por otra parte, mi sacerdocio, como jesuita, no será para un sitio fijo o 
diócesis determinada, sino dispuesto a lo que envíe el Vicario de Cristo a la 

Compañía; más a lo Pablo, itinerante, para anunciar a Jesús donde no es cono-
cido o mal conocido. El mundo será mi casa con disponibilidad apostólica que se 
deja enviar allá a donde el Señor de la viña quiere tener necesidad de nuestras 
energías y también de nuestras debilidades (P. Kolvenbach).

Todo esto parecerá imposible, pero mi yugo es suave y mi carga ligera, por-
que Jesús va conmigo. Lo tengo experimentado: ¡cuántas veces me ha ocurri-
do decir una palabra que cambiaba una vida, y yo era consciente de que no 

era mía, sino impredecible, venida de Dios! ¡Y qué gozo hacer presente 
aquí y ahora el sacrificio de Cristo y ofrecerme con Él al Padre por la 

vida del mundo!

Soy feliz y estoy agradecido por la gracia del sacerdocio. n



         i se recorre mi currículo se tiene la 
impresión a primera vista de haberme pasado 
la vida dando bandazos de un sitio para otro. 
A algún lector le puede llamar la atención 
que en número 89 de esta revista  firmara un 
artículo sobre el Apostolado Intelectual como 
“Catedrático de Paleontología y Coordinador 
Nacional de Misión Obrera”. Con toda razón 
cabe preguntarse ¿se puede estar en los dos 
sitios a la vez? Mis casi cincuenta años de vida 
en la Compañía los he pasado buscando unir 
dos cosas aparentemente opuestas: la presen-
cia en el mundo de la Ciencia (y en concreto 
de la Paleontología) y el compromiso por la 
justicia. 

 
Siempre me gustó el estudio de la evo-

lución biológica tal como ésta se muestra a 
partir de la Paleontología. Por ello, la Compañía 
orientó mi futuro muy tempranamente hacia 
el campo de las Ciencias de la Naturaleza. En 
la Universidad de Granada, el encuentro con el 
mundo de la Ciencia supuso para mí un bautis-
mo de “realidad”. En esos años tomé contacto 
además con lo que entonces era la FECUN (las 
Congregaciones Marianas Universitarias) que 
tenían una gran viveza y un serio compromiso 
social impulsado por la espiritualidad ignaciana.

Cuando el Papa Pablo VI dio a la 
Compañía la misión de oponerse al ateísmo, 
la Compañía consideró la necesidad de 
potenciar la presencia (que Pedro Arrupe 
llamaría “inculturada”) de jesuitas dentro de 

la Universidad. Finalizada la Licenciatura 
universitaria fui destinado formalmente a 
estar en la Universidad “desde dentro”. Para 
ello hice el doctorado en Paleontología y 
empecé la larga y dura marcha académica. 

En esta época, la lectura de las obras del 
Padre Pierre Teilhard de Chardin (jesuita,  
geólogo y paleontólogo) me señaló un camino 
y orientó mis reflexiones científicas, filosóficas 
y teológicas. A esto hay que añadir el 
intercambio de experiencias y de espiritualidad 
compartida con el nutrido número de jesuitas 
que estábamos entonces “dentro” de la 
Universidad. 

Hay un momento crucial en mi vida que 
será casual para algunos,  o providencial para 
otros: mi traslado a Zaragoza como profesor 
de Paleontología. Los ocho años que perma-
necí allí (de 1975 a 1983) fueron densos y 
transformadores. Eran los años de la transición 
política. En el Centro Pignatelli, primero, y en 
la Parroquia de Belén (el Picarral) después, se 
me abrieron horizontes nuevos que me fueron 
acercando hacia el grupo de Misión Obrera 
desde 1982. En Zaragoza fui integrando inte-
riormente que el diálogo entre la fe y la cultu-
ra, entre la fe y la ciencia, entre la fe y la jus-
ticia, forman parte de una sola misión. 

En 1983 obtuve la Cátedra de Paleon-
tología en la Universidad de Sevilla. Tres años 
más tarde, la Compañía me pidió dejar toda 
esta tarea para trabajar en las Escuelas de la 
SAFA de Úbeda y, luego, en la formación de 
profesores en Córdoba. Desde 1997 imparto 
clases de Filosofía en la Facultad de Teología 
de Granada.

Pero eso son “destinos” locales que no 
anulan (sino que la delimitan mejor)  la misión 
que recibí y que intento llevar a cabo: estar 
presente en el debate entre la Ciencia y la 
Religión, y siempre desde la opción por traba-
jar en la promoción de la justicia en un mundo 
desigual.

S

aleontología y 
promoción de la justicia
P

Leandro Sequeiros, SJ
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